Carta de bienvenida del 2018 de la Directora
Estimados padres de familia:

¡Bienvenidos al año escolar del 2018-2019! La escuela comienza el 15 de agosto del
2018. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones de verano y descansado mucho.
Estamos encantados de darles la bienvenida a todos ustedes a este nuevo año escolar
de aprendizaje y crecimiento. Nuestro enfoque de este año es el rigor, la relevancia y el
compromiso estudiantil. También estamos trabajando en iniciativas para mejorar
nuestro programa de dotación y talento, el rendimiento y las artes visuales, y los
programas de educación especial.

DONDE SE ESPERA LA
EXCELENCIA TODOS LOS DÍAS

Quiero invitarlos personalmente a que asistan a nuestra reunión de Conocer al
Maestro/a el 10 de agosto, 2018 de 4:00-6:00 PM. Este será un gran momento para fortalecer nuestra comunidad,
conocer a los maestros/as y otras familias, y aprender sobre el próximo año escolar. Nuestro objetivo escolar es ver
el 80% de nuestras familias en este evento.
Reconocemos que, para tener éxito en la escuela, nuestros hijos necesitan apoyo tanto del hogar como de la escuela.
Sabemos que una fuerte asociación con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo/a. Le pedimos que
guíe y apoye el aprendizaje de s hijo/a asegurándose de que:
1) asista a la escuela diariamente y llegue a tiempo (7:15 abre el escuela; 7:30 es el desayuno, la instrucción
comienza a las 7:55)
2) complete todas las tareas asignadas por las maestros/as (los paquetes serán dados el viernes y regresaran
completos para el jueves de la semana siguiente).
3) lea diariamente para desarrollar un amor por la lectura y mejorar las destrezas de lectura
4) comparta experiencias escolares con ustedes para que estén conscientes de su vida escolar
5) le informe si necesita ayuda en cualquier área o tema o con amigos en su clase
6) sabe que usted espera que él/ella tenga éxito y vaya a la Universidad
Por favor considere ser un padre VIP (voluntario en la escuela pública) este año. Regístrese en línea. Las
oportunidades de voluntariado incluyen:
1) unirse a la PTO
3) convertirse en una mamá o un papá del salón de su hijo/a
2) apoyar con eventos en toda la escuela (noches familiares, festivales, noches de cine, talleres para padres)
Cada padre de familia recibirá un Manual de Padres y Alumnos, el cual incluye las reglas, expectativas y sistemas
escolares en toda la escuela en detalle. Por favor revise este manual con su hijo/a y firme el Acuerdo de Padres (en el
medio de su libro), el cual se necesita regresar al maestro/a de su hijo/a para el 24 de agosto del 2018. Si usted tiene
alguna pregunta, puede llamarme o puede hablar con el maestro/a de su hijo/a. No olvides acceder al sitio web de
Major en https://www.springisd.org/major para información de la escuela, fotos, horarios y pólizas del distrito.
Recordatorio de uniformes escolares-¡NO se aceptarán los pantalones de mezclilla (jeans)!
1. PK-2do grado: camisas de uniforme azul real o azul claro con pantalones azules marinos, negros o caqui
2. 3er grado: camisas de uniforme rojas con pantalones azules marinos, negros o caqui
3. 4to grado: camisas de uniforme azul marino (oscuro) con pantalones azules marinos, negros o caqui
4. 5to grado: camisas de uniforme verde oscuro con pantalones azules marinos, negros o caqui
¡Todos estamos deseando que nuestros alumnos regresen pronto! Que tengan unos buenos días de verano.

Su directora,
Shamethia Dillard

